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IV CURSO DE ARTE ílAWCO 

Esta noche, a las ocha©, comienza en el Salean Cultural de Jerez, el Cuar¬ 

to Curso de Arte Flamenco de la Cátedra de Flamencología del Ateneo. 

La lección inaugural corresponde al escritor sevillano don Domingo Man¬ 

fredi Cano, director de este Centro Emisor del Sur de Radio Nacional de 
disertación u 

España; siendo el tema de su ftftMMbMUt&íc »E1 Miando del Fieme neo' que vió 

Carlos Re y la s >• • 

La conferencia del Sr. Manfredi es un estudio analítico y profundo de 

la caletee novela »»E1 asombro de Sevilla»», en la que su autor el famoso 

novelista uruguayo Carlos Reyles, describe como nadie el ambiente flamenco 

de la capital andaluza, a finales del siglo diez y nueve y principios del 

presente . 

Con este acto de apertura, 

383c&fi&íiífc& al final del cual seró hecho piíblico el fallo del Jurado de los 

Premios Nacionales de Flamenco, que preside el Sr. Manfredi, quedará' inau¬ 

gurado este Cuarto Curso de la Ceftedra do Flamencología, que promete ser 

sumamente interesante, ya que estos son los tínicos actos desarrollados 

este año en toda Andalucía, en favor de la cultura popular de un arte tan 

nuestro como el del Cante y el Baile, 

Mañana tendrá a su cargo la segunda lección don Amós Rodríguez Rey, uno 

. . cUs&vfc' 
de los mas importantes flamencologos españoles, que recientemente fcntojr- 

en la Universidad de Sala manca^ con una de sus amenas y eruditas char¬ 

las sobre flamenco. El tema &6i^cSM&R& de la lección del Sr. Rodríguez 

Rey seró >*E1 Cante Jondo, en la Navidad Andaluza»», con ilustraciones in¬ 

terpretadas por el propio conferenciante. 

El día 33 seró la ■ o Id uaurcr do-, e ste Curso, con la entrega de los segundos 

Premios Nacionales de Flamenco*, por el Delegado Provincial de Información 

¿ 

1 Turismo;de códiz-" Y HASTA AQUI UNA CRONICA DESDE JE HEZ DE LA FRA * - 


